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DESCRIPCIÓN

Ideal para inversor apasionado, bodega moderna y pazo
señorial, con vinos reconocidos y premiados por los
mejores referentes mundiales.

Un proyecto único y excepcional, tanto por el viñedo de cultivo ecológico como por la
bodega ultra-moderna, la sala de barricas, la belleza del pazo y sus instalaciones de
enoturismo.

L’actividad vitivinícola empezó hacia el siglo VI a.C. y también los romanos escogieron
como asentamiento estable la Meseta Norte de Castilla, en esa misma tierra fértil y
mágica que, veinticinco siglos después, sigue produciendo vinos excepcionales que
se han ganado un puesto de honor entre los mejores del mundo: La Ribera del
Duero.

Denominación de origen reconocida mundialment por la calidad y excelencia de sus
vinos, 80% de las bodegas exportan sus vinos, con un valor comercial muy atractivo
dentro del sector.

lucasfox.es/go/lgd30464

Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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	Ideal para inversor apasionado, bodega moderna y pazo señorial, con vinos reconocidos y premiados por los mejores referentes mundiales.

